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Normas Generales

CVE 1281077

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
"CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PASADA EL BRUJO"

 
Con fecha 26 de septiembre de 2017, Hidroeléctrica Azufre SpA, RUT 76.526.513-4,

representada por el señor Miguel Ángel Lara Pereira, Cédula de Identidad 8.458.468-1,
domiciliado en avenida Américo Vespucio Norte N° 1090, oficina 1401, comuna de Vitacura,
Región Metropolitana de Santiago, informa a la comunidad que ha ingresado al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante "SEIA") el proyecto "Central Hidroeléctrica de
Pasada El Brujo" (en adelante "Proyecto"), a través de la presentación de un Estudio de Impacto
Ambiental (en adelante "EIA") ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins (en adelante "SEA Región de O'Higgins").

El Proyecto ingresa al SEIA debido a que corresponde a una central generadora de energía
mayor a 3 MW, que además considera un caudal de diseño de 3 m3/s, una línea de conexión en
66 kV en un primer tramo, y un segundo tramo en 220 kV, y la construcción de una subestación
eléctrica, de conformidad al artículo 3° letras c), a) y b), respectivamente, de la ley 19.300 y del
Reglamento del SEIA.

El Proyecto se ubica en la cuenca del río Azufre, en el sector cordillerano de la comuna de
San Fernando, provincia de Colchagua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Las
coordenadas representativas (UTM, Datum WGS 84, Huso 19 Sur) de las principales
instalaciones permanentes corresponden a las siguientes: sala de máquinas (6.148.534 N;
366.340 E); bocatoma (6.148.123 N; 370.317 E); obra de devolución (6.148.519 N; 366.341 E);
inicio de la línea de conexión eléctrica de 66 kV - LCE 1 (6.148.542 N; 366.350 E) y fin de la
línea de conexión eléctrica (6.148.505 N; 366.338 E); inicio de la línea de conexión eléctrica de
220 kV - LCE 2 (6.148.470 N; 365.488 E), y subestación elevadora (S/E), vértice 1 (6.148.448
N; 365.502 E).

El acceso al área del Proyecto se realiza desde la ciudad de San Fernando por la ruta I-45,
avanzado hacia el oriente de la comuna, pasando por las localidades de Puente Negro y La
Rufina, hasta el km 48, donde a mano izquierda se accede al puente denominado Adriasola,
ubicado aguas abajo de la bocatoma en el río Tinguiririca de la Central Hidroeléctrica La
Higuera, de propiedad de Hidroeléctrica La Higuera S.A., el cual cruza el río Tinguiririca (UTM,
Datum WGS 84, 357.153 E 6.144.923 N). Desde dicho punto se accede a un camino privado,
denominado "Adriasola", hasta el km 10, para acceder al área del Proyecto.

La superficie total de las obras y partes del Proyecto es de 9,39 hectáreas, desglosadas en
0,80 hectáreas de obras temporales constituidas por tres instalaciones de faenas, polvorín, y
caminos temporales de acceso a las líneas de conexión eléctrica y subestación elevadora; y 8,59
hectáreas de obras permanentes, entre ellas: obras de captación, aducción, sala de máquinas,
líneas de conexión eléctrica, subestación elevadora, caminos permanentes de accesos y
botaderos.

El objetivo del Proyecto consiste en construir y operar una Central Hidroeléctrica de
Pasada, con una potencia eléctrica estimada de 11 MW, que permitirá inyectar del orden de 42
GWh/año de energía eléctrica al Sistema Interconectado Central (SIC), mediante la construcción
y operación de sus respectivas obras de transmisión, consistentes en una subestación eléctrica y
líneas de conexión, de 1,14 km de largo en total.

El Proyecto consiste en una central hidroeléctrica con un caudal de diseño de 3 m³/s,
captados en el río Azufre y con una potencia instalada de 11 MW de potencia, proyectando
inyectar del orden de 42 GWh/año de energía eléctrica al SIC. El régimen de funcionamiento es
permanente durante todo el año, con un caudal variable en función a lo establecido por la



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.875 Miércoles 4 de Octubre de 2017 Página 2 de 3

CVE 1281077 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

resolución DGA VI Nº 04, de fecha 30 de abril de 2009, emitida por la Dirección General de
Aguas de la Región de O'Higgins, que otorga derecho de aprovechamiento de aguas superficiales
corrientes, de uso no consuntivo en el río Azufre (en captación). El Proyecto evacúa la energía
generada por medio de una línea de conexión en 66 kV, que se extenderá en un primer tramo
conformado por postes de hormigón, con una longitud de 1.050 m, y un segundo tramo en 220
kV, de 91,3 m de longitud, el cual estará conformado sólo por una estructura. La longitud del
tendido eléctrico (66 kV) es paralela al acceso interior proyectado, que se extiende hasta
empalmar con la subestación elevadora que se contempla construir. Desde dicha subestación
elevadora, se evacuará la energía en 220 kV, a través de línea de transmisión existente en el
sector de propiedad de Hidroeléctrica San Andrés Limitada (Sistema de Transmisión Eléctrica
San Andrés, RCA N° 34 /2010 y N° 39/2012), conforme lo establece el principio de acceso
abierto contemplado en la legislación eléctrica nacional.

El Proyecto contempla las siguientes obras permanentes: i) obras de captación: bocatoma,
desarenador, cámara de carga, tubería en presión (enterrada), sala de máquinas, obra de
devolución, línea de conexión eléctrica - LCE 1 (66 kV), Línea de Conexión Eléctrica - LCE 2
(220 kV), subestación elevadora (S/E), dos botaderos y tres caminos permanentes. Las obras
temporales corresponden a tres instalaciones de faenas (una instalación de faenas principal y dos
secundarias), polvorín y accesos temporales.

La fase de construcción tendrá una duración de 13 meses y empleará un máximo de 94
trabajadores, mientras que durante la etapa de operación no se requerirá mano de obra, debido a
que la central hidroeléctrica será operada en forma remota. Para efectos de inspecciones
periódicas, cada cuatro meses aproximadamente, se efectuarán visitas de hasta cuatro (4)
personas, en tanto que para eventuales mantenciones, se considerará una cantidad similar de
trabajadores.

El monto de inversión estimado para el Proyecto es de US$ 25,5 millones de dólares. Este
monto incluye estudios, obras de infraestructura y todas las actividades y recursos necesarios
para la materialización de la Central Hidroeléctrica de Pasada El Brujo. El Proyecto tendrá una
vida útil de 50 años, no previéndose un cierre. En todo caso el Titular considera diversas
actividades de mantención, por lo que el proyecto contribuirá satisfaciendo, en parte, el carácter
permanente y creciente de la demanda de energía eléctrica del país.

A su vez, el Proyecto se somete al SEIA a través de un EIA, de conformidad al artículo 11,
literal b) de la ley N° 19.300, y al artículo 6°, literal b) del Reglamento del SEIA.

El Proyecto ingresa como EIA, debido a que generará efectos, características y
circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300; así como en lo establecido en el
artículo 6, literal b) del Reglamento del SEIA, debido a la intervención de bosque nativo, la
afectación de especies de flora y especies de fauna en categoría de conservación.

El EIA caracteriza la situación actual del medio ambiente en el área de influencia del
Proyecto (Capítulo 3 del EIA), incluyendo los componentes del medio físico, biótico, medio
humano, patrimonio cultural, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación,
atractivos naturales o culturales, uso del territorio y los proyectos o actividades que cuenten con
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente. Luego, la identificación y valorización de
impactos ambientales realizado por el Titular, concluye que los componentes afectados se
relacionan con la afectación de flora y vegetación nativa, y especies de fauna en categoría de
conservación. Otros impactos de significancia media o menor son materia de compromisos
ambientales voluntarios detallados en el Capítulo 13 del EIA.

De los 23 impactos ambientales identificados en el Capítulo 4 del EIA, dos son positivos y
veintiuno negativos. Respecto a los impactos negativos calificados como "Significativos" (alto
negativos), se identificaron tres pertenecientes a los componentes ambientales de "Plantas" y
"Animales Silvestres", los cuales son los siguientes: FV-1 "Pérdida de vegetación y hábitat para
la flora nativa"; AS-1 "Pérdida de ambientes para la fauna", y AS-4 "Afectación sobre especies
de fauna sensibles".

En efecto, los impactos significativos se manifestarán en los componentes flora y
vegetación nativa, y especies de fauna en categoría de conservación, durante la fase de
construcción. Para dar cabida a las obras temporales y definitivas del Proyecto, se despejarán de
9,39 hectáreas de bosque nativo, se afectarán once especies de flora y veinte especies de fauna en
categoría de conservación. A mayor abundamiento, dicha información se encuentra disponible en
el Capítulo 3 del EIA "Línea de Base", en el Capítulo 4 del EIA "Predicción y Evaluación de
Impactos Ambientales" y en el Capítulo 5 del EIA "Efectos, Características y Circunstancias que
dan origen a un EIA, lo que se encuentra respaldado mediante informes y estudios específicos
contenidos en los anexos de dichos capítulos del EIA.
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Con la finalidad de mitigar, reparar y compensar los efectos del Proyecto sobre los
componentes flora y vegetación nativa, y especies de fauna en categoría de conservación, el
Titular propone una serie de medidas, detalladas en el Capítulo 7 del EIA. Al respecto y a modo
de síntesis, el plan de medidas ambientales propuesto es el siguiente: i) Medidas de Mitigación.
Plantas: "Reducción de la superficie de corta". Animales: "Perturbación controlada de fauna de
reptiles"; "Campaña adicional de anfibios previo al inicio del Proyecto" y "Monitoreo de
guanacos en el área de estudio". ii) Medidas de Reparación. Plantas: "Revegetación de las áreas
de obras temporales". Animales: "Recuperación de ambientes para la fauna". iii) Medidas de
Compensación. Animales: "Creación de zonas de mantención y conservación de ecosistemas".

Para los impactos de significancia media o menor, se asumirán compromisos ambientales
voluntarios, los cuales se detallan en el Capítulo 13 del EIA; entre ellos: "Acciones para el
control de las emisiones atmosféricas", "Implementación de barrera acústica modular móvil",
"Restauración de los suelos compactados", "Plan de prevención y contingencia para derrames
accidentales y contaminación del agua", "Reforestación adicional de 0,5 hectáreas con ciprés de
la cordillera y frangel", "Enriquecimiento de diez ejemplares por cada individuo sacrificado de
bailahuén", "Capacitación al personal sobre la protección de la fauna local", "Dispositivos
anticolisión", "Restricción del horario de tronaduras", "Optimización de intervenciones en riberas
y lecho del curso fluvial", "Mantención de un caudal ecológico", "Coordinación de horarios de
tránsito de flujos del proyecto" y "Plan de Seguridad Vial".

Para el control de la ejecución y efectividad de dichas medidas, de las variables ambientales
relevantes y de los compromisos ambientales voluntarios, se presenta un Plan de Seguimiento
Ambiental detallado en el Capítulo 9 del EIA, el cual contiene acciones específicas a llevar a
cabo. Asimismo, el Proyecto considera medidas de prevención de contingencia, y medidas de
control y respuesta ante emergencias, precisadas en el Capítulo 8 del EIA.

El Titular presenta los antecedentes y requisitos técnicos y formales necesarios para el
otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales de los artículos N° 119, N° 138, N° 140,
N° 142, N° 148; N° 155, N° 156 y N° 160 del Reglamento del SEIA, los que se encuentran
contenidos en el Capítulo 10 del EIA "Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental" y sus
anexos adjuntos.

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados para su consulta, en la
oficina del SEA Región de O'Higgins, ubicada en calle Campos N° 241, piso 7, ciudad de
Rancagua, de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas; en la Ilustre Municipalidad de San
Fernando, ubicada en calle Carampangue N° 865, en horario de atención al público; en la
Gobernación Provincial de Colchagua, ubicada en calle Carampangue N° 845, en horario de
atención al público. Además, es posible revisar el EIA en el sitio web del SEIA
(www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento del SEIA y el
artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular sus
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, las que deberán formularse por escrito o a través
de medios electrónicos de la página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus
fundamentos, indicando el nombre del Proyecto, domicilio del observante, datos de la persona
natural o jurídica que realiza la observación, en este último caso, indicando el nombre del
representante legal y, además, acreditando la vigencia de la personalidad jurídica y de la
representación legal, incluyendo las respectivas cédulas de identidad, domicilio y/o correo
electrónico, según corresponda.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido visado por el Director Regional (S) del
SEA Región de O'Higgins, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Titular del
Proyecto en el EIA presentado.- Pedro Pablo Miranda Acevedo, Director Regional (S), Servicio
de Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
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